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Tretze relats opten
al certamen literari
des Molí de Foc

Els colors de la
pintura sobre seda
com obres d’art

 HOY CON

S’han presentat 91 obres al
concurs convocat amb motiu
del 25 aniversari del restaurant. CULTURA ● Pàgina 24

Natalia Lumbreras, formada a
Londres, compta amb un taller a Sant Lluís, el seu espai
d’artesania. MIRA ● Pàgina 21

La revista
Pronto y
El Económico

Es Diari

TURISMO  El primer hotel que abrirá será el Audax a finales del mes de abril ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Las reservas hoteleras
siguen a la espera de un
avance en vacunación
 Las cadenas menorquinas
confían en que se pueda
alcanzar una ocupación de
alrededor del 50 por ciento

❝

LOCAL

Menorca
registra solo
cuatro nuevos
positivos en la
última semana
La Policía denuncia a quince
personas en la noche del viernes por incumplir las normas
covid. ● Página 7
Contador de vacunas

OBJETIVO 70%

el 1 de mayo de 2021

Klaus Griebl

DOSIS
ADMINISTRADAS
% POBLACIÓN
VACUNADA

CÓNSUL HONORARIO DE ALEMANIA EN MENORCA

«Los alemanes necesitan mensajes
claros sobre la seguridad sanitaria»

4.462
2,85 %

Datos actualizados en menorca.info

BALEARS ● Página 13

Camí de Cavalls
en silla de ruedas

 El Consell hará
accesible un tramo de
4 kilómetros entre Ses
Salines de Fornells y Son
Saura LOCAL Página 9
●

Casi 4.000 empresas
de las Islas han
desaparecido en el
primer año covid
LOCAL

❝

Guillermo Coll
COMANDANTE DE LA
ESTACIÓN NAVAL

«En la Base está
operativa una
estación
sísmica »
●

Páginas 10 y 11

LOCAL ● Página 12

El Consell se suma a
la acusación en el
caso de las menores
de Guinea Ecuatorial

DEPORTES

GEMMA ANDREU

El Avarca pierde en La
Laguna y confirma su
crisis de resultados (3-0)
●

Página 25

Detalle del
partido de
ayer en Tenerife.
Foto: CV HARIS

El tiempo
añadido condena
al Villacarlos ante
el San Francisco
(1-0) Página 27
●

Recuperar el
triunfo, objetivo
del Hestia ante el
colista Tarragona
●

Página 26

